
OBJETIVOS PROVINCIA/FECHA

Reunión interna de coordinación y organización de

las actividades próximas a desarrollar.

Coordinar las actividades mensuales a

desarrollar, entre las tareas más relevantes:

la elaboración de un vídeo de prevención de

la violencia contra las mujeres, dirigido a

mujeres con discapacidad auditiva; así como

la organización de la Segunda Reunión

Ordinaria de la Red de Mecanismos

Gubernamentales y la Reunión

Extraordinaria del Comité Nacional contra la

Violencia en la Mujer (CONVIMU).

Plataforma Zoom

01/05/2020

Participación del equipo técnico y 

Directora de Derechos Humanos.

Elaboración de insumos y aportes en cuanto a los

compromisos cumplidos durante el primer año de

gestión gubernamental, considerando las acciones

del INAMU desde el 1 de enero de 2020 a la fecha

(primer semestre 2020).

Presentar insumos en cuanto a las

actividades y acciones más relevantes

desarrolladas por la Dirección de Derechos

Humanos, para ser incorporadas al Informe

que presentará el INAMU.

Teletrabajo e

INAMU sede

01/05/2020

Equipo técnico de la Dirección de 

Derechos Humanos.

Elaboración de un vídeo con contenido temático de 

prevención de la violencia contra las mujeres, en el 

contexto de la pandemia por el COVID 19, dirigido 

a las mujeres con discapacidad auditiva.

Apoyar técnicamente en la elaboración de

un vídeo en lengua de señas sobre

prevención de la violencia doméstica en

medio del confinamiento por la pandemia.

INAMU Sede

4/5/2020

Realizaron aportes para la elaboración de

este vídeo: personal de Relaciones

Públicas, Despacho Superior, funcionaria

con discapacidad auditiva y equipo

técnico de Derechos Humanos.

Capacitaciones, Reuniones, Jornadas, charlas, Cursos y Aportes a documentos realizados en los que participa y organiza la 

Dirección de Derechos Humanos

Mayo de  2020

ACTIVIDAD
BENEFICIARIOS/AS

PARTICIPANTES



Reunión de coordinación del Foro Virtual sobre

violencia doméstica dirigida a mujeres migrantes,

organizada por la OIM, con apoyo de ONU

Mujeres e INAMU. Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos serán expositoras en dicha

jornada virtual.

Coordinar aspectos técnicos y logísticos en

cuanto al Foro Virtual "Mujer: Te

Queremos Sana y Libre de Violencia",

dirigido a mujeres migrantes, refugiadas o en

condiciones de irregularidad migratoria.

INAMU –Sede

Plataforma Virtual 

BlueJeans

4/5/2020

Participaron representante de la

Organización Internacional para las

Migraciones (OIM), de ONU Mujeres,

personal técnico del INAMU (De la

Oficina de Cooperación Internacional y

de la Dirección de Derechos Humanos)

Conferencia Virtual “Aliados Cerebrales en

tiempo de COVID-19”. “Estrés crónico: qué es

y qué hacer” organizado por el Ministerio de

Desarrollo Social. (Técnicas de la Dirección de

Derechos Humanos fueron designadas a

participar).

Participar en la Conferencia Virtual “Aliados 

Cerebrales en tiempo de COVID-19”,

como parte del proceso de fortalecimiento

dirigido al personal que ofrece atención.

Teletrabajo

Plataforma Virtual Zoom

04/05/2020

Participaron profesionales de la

Psicología, Trabajadoras/es Sociales del

MIDES que ofrecen atención, teniendo

como invitadas a representantes de la

SENNIAF y del INAMU.

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Familia

del CONADIS. Se presentarán acciones

institucionales de las diversas instituciones que

conforma dicha Comisión ante el contexto de la

Pandemia, y dar seguimiento a otras acciones

considerando esta situación.

Participar en la Reunión Extraordinaria de la

Comisión de Familia del CONADIS y

presentar las “Acciones institucionales a

favor de las personas con discapacidad y la

comunidad en general, ante la pandemia por

el COVID-19”.

Teletrabajo

Plataforma Zoom

05/05/2020

Integrantes de la Comisión de Familia del

CONADIS.

Revisión y aportes al Apartado XVI “Grupo

Desfavorecidos de Mujeres” del VIII Informe de

Panamá sobre la Aplicación de la CEDAW.

Presentar y revisar insumos en cuanto al

apartado XVI “Grupo Desfavorecidos de

Mujeres” para su incorporación en el VIII

Informe de Panamá sobre la Aplicación de la

CEDAW. 

Teletrabajo

Plataforma Zoom

05/05/2020

Técnicas de la Dirección de Derechos

Humanos y técnico de la Oficina de

Cooperación Internacional.



Reunión Ordinaria No.4 de la Unidad de

Identificación y Atención de Víctimas de Trata

(UIA) en cuanto a la Adecuación del POA 2020

ante la crisis sanitaria por el COVID-19 y su

incidencia en la distribución de tareas de la

Comisión Nacional contra la Trata de Personas.

En este sentido se presentó la explicación del

INAMU y la OIM sobre las actividades a desarrollar

programadas para el año 2020 y sus adecuaciones

por la cuarentena.

Participar en la Reunión Ordinaria No.4 de la

Unidad de Identificación y Atención de

Víctimas de Trata (UIA) con el fin de realizar

adecuaciones del POA 2020, considerando

la crisis sanitaria por el COVID-19.

Analizar de forma preliminar un caso

presentado por el ETE como posible víctima

de trata.

Teletrabajo

Plataforma Microsoft 

Teams

06/05/2020

Integrantes de la Unidad de Identificación

de Víctimas de Trata de personas.

Vídeo Conferencia “Violencia contra Mujeres y

niñas indígenas, profundizando las respuestas

desde la interculturalidad, desde lo

comunitario y territorial”, organizado por

UNFPA. (Webinar de la Comunidad de Práctica

de Servicios Esenciales, en el marco del Programa

Regional Spotlight).

Participar en la 4ta. Web conferencia de la

Comunidad de Práctica de Servicios

Esenciales, en el marco del Programa

Regional Spotlight, organizadas por el

UNFPA.
Plataforma Virtual Zoom

07/05/2020

Participantes de la Región de

Latinoamerica y el Caribe.

Elaboración de insumos dando respuesta a

cuestionario presentado por COMMCA, en cuanto

a información de la Trata de Personas.

Dar respuesta a cuestionario presentado por

el COMMCA, sobre el delito de Trata de

personas.

11/05/2020

Personal técnico de la Dirección de

Derechos Humanos.

Participación en la Reunión Extraordinaria No.5 de

la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas

de Trata (UIA). 

Analizar casos presentados por el Equipo

Técnico Evaluador (ETE) de la Unidad de

Identificación y Atención de Víctimas de

Trata, para la identificación plena y

establecer medidas a seguir.

Teletrabajo

Plataforma Blue Jeans

13/5/2020

Participaron los integrantes de la Unidad

de Identificación y Atención de Víctimas

de Trata.



Acto de presentación del “Libro de Ana”, como

parte de las acciones de Prevención de la

Violencia Sexual, organizado por la SENNIAF.

Invitación extendida al INAMU.

Participar de forma virtual en la presentación

del “Libro de Ana”, como herramienta de

prevención de la violencia sexual desarrollada

por la SENNIAF con apoyo del UNFPA.

Plataforma Virtual Zoom

13/5/2020

Participaron autoridades

gubernamentales del MIDES, SENNIAF,

representantes del UNFPA, así como

aliados y contrapartes como el

MEDUCA, MINSA, INAMU, Defensoría

del Pueblo, Órgano Judicial, entre otras

instancias.

Quinta Webinar “Violencia contra las Mujeres y

niñas con discapacidad, profundizando la

respuesta desde los Modelos Inclusivos“, 

organizado por UNFPA. (Comunidad de Práctica

de Servicios Esenciales, en el marco del Programa

Regional Spotlight).

Participar en la 5ta Web conferencia

"Violencia contra las Mujeres y niñas con

discapacidad, profundizando la respuesta

desde los Modelos Inclusivos“,de la

Comunidad de Práctica de Servicios

Esenciales, en el marco del Programa

Regional Spotlight, organizadas por el

UNFPA.

    Plataforma Zoom

           14/05/2020

Participantes de la Región de

Latinoamerica y el Caribe.

Expositoras en la Video Conferencia “Violencia

Doméstica contra las Mujeres ¿Como buscar

ayuda en el contexto de la pandemia por el COVID

19?” Organizado por la OIM, ONUMUJERES e

INAMU. Donde participaron mujeres migrantes,

organizaciones de personas migrantes como

Fundación Activados Panamá. Conectadas más

de 50 personas.

Desarrollar la temática sobre violencia

doméstica en el Foro Virtual denominado

"Mujer: Te Queremos Sana y Libre de

Violencia", dirigido a mujeres migrantes. INAMU sede

Plataforma Blue Jeans

15/5/2020

Parte del personal técnico de la Dirección

de Derechos Humanos participaron como 

expositoras.

Participaron en esta jornada

representantes de OIM, ONU Mujeres, la

Fundación Activados Panamá, INAMU,

así como mujeres migrantes y de otra

condición migratoria.

Reunión Extraordinaria No.6 de la Unidad de

Identificación y Atención de Víctimas de Trata

(UIA).  

Analizar y evaluar dos casos de posible

víctimas de trata presentados por el Equipo

Técnico Evaluador (ETE) de la UIA, de igual

forma establecer las medidas a seguir. 

Presentar por parte de la Secretaria de la

Comisión el informe de seguimiento del caso

de una víctima de trata y acciones de

coordinación realizadas para dar respuesta a

su situación inmediata.

Teletrabajo

Plataforma Blue Jeans

20/05/2020

Integrantes de la Unidad de Identificación

de Víctimas de Trata de personas.



Sexta Webinar de la Comunidad de Práctica de

Servicios Esenciales, en el marco del Programa

Regional Spotlight, invitadas por el UNFPA

“Prácticas prometedoras en el trabajo con

hombres agresores “.

Participar en la 6ta. Webinar sobre

“Prácticas prometedoras en el trabajo

con hombres agresores “, como parte del

ciclo de web conferencias coordinado por el

UNFPA.

Plataforma Zoom

21/05/2020

Participantes de la Región de

Latinoamerica y el Caribe.

Realización de la Segunda Reunión Ordinaria 2020

de la Red de Mecanismos Gubernamentales de

Promoción de Igualdad de Oportunidades en

Panamá.

Participar como ente coordinador, en la II

Reunión Ordinaria de la Red de Mecanismos

Gubernamentales de Promoción de Igualdad

de Oportunidades en Panamá, para dar

seguimiento a las acciones contempladas,

considerando la situación de urgencia

sanitariapor la Pandemia por el COVID-19.

INAMU Sede

Plataforma Zoom

 22/5/2020

33 instituciones, incluyendo dos

alcaldías, quienes conforman la Red de

Mecanismos Gubernamentales de

Promoción de Igualdad de Oportunidades

en Panamá.

Sesión Virtual: La Igualdad de Género y la

Agenda 2030. Invitación realizada por el Gabinete

Social.

Reflexionar sobre la Igualdad de Género y la

Agenda 2030, con el fin de recoger insumos

para el Informe Nacional Voluntario de los

ODS.

      Plataforma Virtual

           27/05/2020

Participaron autoridades

gubernamentales del MIDES,

MITRADEL, SENACYT, representantes

de PNUD, UNFPA, ONU Mujeres, BID,

INAMU, así como organizaciones de

mujeres de la sociedad civil.

Por parte del INAMU participó la

Directora de Derechos Humanos.

Presentación de insumos sobre el INAMU, en

respuesta a la participación de las mesas de

trabajo de la Conferencia Regional de Migraciones.

Por solicitud del Ministerio de Relaciones

Exteriores.

Elaborar insumos en cuanto a las acciones

desarrollas por el INAMU en respuesta a las

temáticas de las diferentes mesas de trabajo

de la Conferencia Regional de Migraciones.

INAMU Sede

28/05/2020

Insumos presentados por la Directora de

Derechos Humanos,como representante

del INAMU ante dicha Conferencia

Regional.



Séptima Webinar “Presentación de la Guía de

Servicios Remotos para la atención

psicosocial especializada a personas

sobrevivientes de Violencia basada en Género

en el contexto de la pandemia del COVID-19“.

(Comunidad de Práctica de Servicios Esenciales,

en el marco del Programa Regional Spotlight)

coordinada por el UNFPA. 

Participar en la Séptima Webinar

"Presentación de la Guía de Servicios

Remotos para la atención psicosocial

especializada a personas sobrevivientes de

Violencia basada en Género en el contexto

de la pandemia del COVID-19“. 

INAMU sede

Plataforma Zoom

28/5/2020

Participantes de países de la Región

Latinoamericana y el Caribe.

Webinar “Consideraciones prácticas: ¿Qué

significa ofrecer apoyo de primera línea en

violencia de género a través de modalidades

remotas en el contexto de COVID-19 ?”,

organizada por el BID.

Participar en la Webinar sobre atención en

violencia de género a través de

modadlidades remotas ante el COVID-19.

Plataforma Zoom

29/5/2020

Representantes de países de la Región

Latinoamericana.


